
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Sin pausa en proyección
para obras en el Interior
Provincia licitó la red cloacal y planta de tratamiento en Monte Caseros,
consolidando un modelo de gestión en el que también interviene
financiamiento nacional, como en Goya.
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PRESENCIAS, Alvarez, Polich y Olivieri, con los sobres.

FRUCTÍFERO. El encuentro con un sector local clave.

REUNIÓN CON ENTIDADES

El gobernador, Gustavo Valdés se reunió ayer con
los diferentes integrantes de la Mesa Ganadera de Co-
rrientes, y así conocer a fondo las propuestas por parte
de los productores para continuar con la recuperación de
la actividad.

De esta manera, junto al ministro de Producción, Clau-
dio Anselmo, escucharon las demandas y diagnósticos
puntuales de las pérdidas por los incendios y la sequía; se
expuso un plan de trabajo elaborado por el equipo técni-
co de la mencionada cartera provincial para brindar asis-
tencia, y se abordaron dos ejes: uno productivo y otro
ambiental.

 Al inicio de la mesa de trabajo, que tuvo lugar en el
Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el primer mandata-
rio tomó la palabra y recordó que "estamos asistiendo a
partir del contexto dado, producto de la seca y los incen-
dios a las distintas cadenas productivas" y ahora "vamos
a comenzar a ver cuáles son las demandas que requieren
puntualmente".

Asimismo, una vez más hizo mención a las acciones
tomadas en materia de eximir los pagos de impuestos
para el sector ganadero y recalcó la importancia de poder
trabajar en este punto.

Además, el mandatario ratificó las asistencias econó-
micas por parte del Gobierno provincial que se extende-
rán hasta fin de año.

En tanto, Valdés se mostró abierto a escuchar las pro-
puestas presentadas y sostuvo que "vamos a conocer los
detalles que estiman sobre el impacto que dejó la seca
para salir a pedir concretamente la asistencia necesaria a
nivel nacional". "Conseguimos cerca de 5 mil millones
de pesos del Banco Nación y hablamos con el Presidente
sobre estos impuestos", destacó.

Para cerrar, el mandatario adelantó que se envió al
Congreso por parte de los legisladores nacionales un pe-
dido de liberar a Corrientes de pagar impuestos y que
contará con tratamiento los primeros días de abril.

CONFORMIDAD

Por su parte, el ministro de Producción de la Provin-
cia, Claudio Anselmo calificó de "interesante" el encuen-
tro, con "una representación muy amplia, a través de la
presencia de la Asociación de Sociedades Rurales, Fun-
dación Correntina de Sanidad Animal (Fucosa), entre
otros organismos y productores ganaderos".

El funcionario comentó: "Nos trajeron un diagnósti-
co, el impacto que tuvo en la producción ganadera de
Corrientes, que no es solamente lo que ocurrió hasta aho-
ra, sino que también nos preocupa mucho cómo va a
venir el desarrollo del resto del año y de los efectos que
van a continuar para el año próximo".

n la sala de situacio-
nes del Ministerio
de Obras y Servi-

cios Públicos, se llevó a
cabo la licitación para el
proyecto de la red de cloa-
ca y planta de tratamiento
del Paraje Labougle de
Monte Caseros con una
inversión de 90 millones de
pesos y un plazo de ejecu-
ción de seis meses.

El acto fue encabezado
por el Ministro de Obras,
Claudio Polich; de Coordi-
nación y Planificación, Mi-
guel Olivieri y del cual parti-
cipó el Intendente munici-
pal, Juan Carlos Álvarez.

En el acto, se realizó la
apertura de los tres sobres
con la propuesta de los ofe-
rentes, tras lo cual, finaliza-
do y aprobado todo el pro-
ceso administrativo dará
paso al inicio formal de las
obras que beneficiará a 120
familias inicialmente, pero
que significará una estructu-
ra a largo plazo, teniendo en
cuenta el crecimiento demo-
gráfico constante del men-
cionado paraje.

Tras las actuaciones de
rigor, el ministro Olivieri,
expresó: "Finalmente se
puede hacer realidad una

obra que se gestó cuando fui
Intendente de Monte Case-
ros y verlo concretado me
llena de orgullo, ya que
como expresó el gobernador
Gustavo Valdés, contar con
los servicios esenciales como
agua y cloaca eleva notable-
mente la expectativa de vida
de los ciudadanos, porque
evita la propagación de mu-
chas enfermedades y signi-
fica pensar en una ciudad
con desarrollo y sustentable,
que es una de las premisas

fuertes con las que trabaja-
mos desde el Ministerio a mi
cargo".

Por su parte, el ministro
Polich detalló: "Es una obra
que luego de mucho tiempo
y gestión se consiguió avan-
zar, con la Enohsa se logró
el financiamiento para ser
ejecutado tras los pasos for-
males, pero que sin dudas
elevará considerablemente la
calidad de vida de los ciuda-
danos y es la visión que te-
nemos, avanzar en estas

obras, para ello se firmaron
muchos convenios que se
traducen en muchas ejecu-
ciones de este tipo en toda
la Provincia".

En tanto, el intendente
Juan Carlos Álvarez saludó
la licitación y el trabajo man-
comunando entre Provincia
y Municipio a favor de los
vecinos de la localidad.

LAS OBRAS

Cabe recordar que el pa-
raje Labougle está ubicado
a 20 kilómetros del ejido ur-
bano de la ciudad de Monte
Caseros, donde residen cer-
ca de 500 familias, de las cua-
les 120 de ellas recibirán un
impacto directo cuando se
instale la red cloacal y la
planta de tratamiento.

Esta obra de red cloacal,
proyectada para más del do-
ble de los habitantes con que
cuenta actualmente paraje
Labougle, contará con un
tendido de 2.836 metros de
cañerías de PVC 160, 34
bocas de registro, alrededor
de 120 conexiones domici-
liarias, estación elevadora y
una Planta de Tratamiento
compacta, con servicios ex-
tra a cargo de un grupo elec-
trógeno de 5500 w.

Cabe recordar que como
parte del convenio que ha-
bía rubricado la Provincia
con Enohsa, con el fin de
concretar obras hídricas y de
saneamiento en distintos
municipios, el gobernador
Gustavo Valdés presidió el
pasado lunes la apertura de
sobres de cinco oferentes
para llevar adelante la am-
pliación de la red de des-
agües cloacales en la zona
Este de la localidad de Goya,
la cual beneficiará a familias
de dos populosas barriadas.

En la oportunidad, se
realizó la apertura de sobres,
correspondientes a cinco
empresas oferentes de la li-
citación para llevar adelante
construcciones afines en la
segunda ciudad de la provin-
cia, en un plazo de ejecución
de 300 días.
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